NOTAS CONSEJO ESCOLAR 26-2-2014
Se informa del Pla Exit II que consiste en reforzar por las tardes a alumnos de 1º a 4º de la eso que
tengan entre dos y seis asignaturas suspendidas, en castellano y matemáticas principalmente,
durante dos horas y media cada uno de los ámbitos y cuya finalidad es que los mismos puedan
promocionar o graduar. Tenemos dos profesores, uno de cada ámbito, para atender a estos alumnos.
Se están distribuyendo los grupos con alumnos que son asignados por el tutor de cada curso, y
dependiendo de los alumnos que haya se calcula que se podrán hacer unos cuatro grupos. Se pide la
autorización del consejo sobre este plan para poder solicitarlo a la Consellería, que en este acto se
aprueba y si se concede, dado que las listas no son cerradas, si algún alumno no pudiera asistir se
puede incluir a otro en su lugar, por lo que habrá una lista de alumnos de reserva.
Se nos comunica que este curso tenemos unos 25 alumnos ACIS por lo que vamos a pedir a
Consellería la ampliación en medio horario más de profesor adecuado para atender a estos alumnos
con necesidades especiales. También se va a pedir la educadora a tiempo completo, y en este acto se
aprueba. Nos informan que va a venir una logopeda del centro comarcal.
Se incluye una nueva actividad extraescolar para incluir en la PGA que consiste en una salida al
teatro Astoria de Chiva el día 14 de marzo de 2014 para los alumnos de 3º y 4º de la eso y 1º de
bachiller, en la que los alumnos de 3º eso escenificarán una obra de teatro sobre la violencia sobre la
mujer para los de 4º eso y 1º bachiller. Asimismo aprovechando la salida irán a la Torreta de Chiva
para ver una exposición que habrá, y queda aprobada la actividad.
Se da por terminada la sesión.

